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Se suscr ibe ~n la lib_rería de D. José Ra~-¡ I PRECIOS. 
ret, en la admlllistrnctOn, calle Mayor nu- 8 1 $ d 1 ell 1 1 En Lérida 4 rs. al mes -l<'uero 12 trimestre 
mero 26 y en provincias en casa de sua cor a e o os es as menos os anoiJ, . 

lis - ANUNCIOS. 
respoosn e · A los no suscritores 17 maravedises linea. 

PARTE OFICIAL. 

De la relacion de las liquidaciones de estableci
mlentos y corporaciones ci viles, que publica la Ga
ce_ta d~ Madrid del '2 del actual, aprobadas por la 
D1recc10n general de Contabilidad por ven ras y re
denciones ejeculadas hasta el '2 d~ octubre de i 858 
cnyos estractos han sido remitidos a la de Ía Deud~ 
pública para espetlir las inscripciones intrasferibles 
con renta del 3 por iOO, resulta se hallan en aquel 
caso las sigui en t-es detesta provincia.-1\Túmero '2398 
Hospital de Tora, con '2~,690 rs. 7'2 cénts. en ins_: 
cripciones y_ 74-0 rs. 7'2 cénts. en renta anuaL
Número '2,399llospital de Gulsona con 54,,816 rs. 
55 cént.c:. en in~>cripciones I i,6U rs. t9 cénts. en 
renta anual.-1\Túmero '2, 4 ~. Magisterio de Cedó 
con ~}37 i rs. 7'2 cénts. en inscripciones y f3l rs: 
!5 cénts. en renla anual. 

ORDENf\NZJlS. 
HRA. EL EJEII.CJCIO DE LA PROFESION Dl} FARMACIA, CO
MERCIO DE DROG,\.S Y VEf'!TA DE PLANTAS ]IEDlCINALES. 

(Continuacion) 

Catalogo nttm. I , 0 dè los objetos nattt1'ales , drogas y 
produttos quimioos a que se tefiere el tJ.rt. 55 de 
las ordena.nzas de fatmacia, aprobadas por S . .AJ. 
en Real decreto de esta feéha, y que, por ser ea:
clusivamente medicina/es, solo pueden vender los dro
gueros por mayor y sin preparacion algtma. 

f\.ceite animal de Dippell De croton tiglio (veneno
so ) De hígado de bacalao. De laurel. De recino. De 
llu·tago (venenoso). De yema de buevo. De copaiba. 
Volàtil de cuerno de ciervo. VoHllil de succino. Ace
talo dc amoniaco liquido. De cal. De potasa. De sosa. 
De zinc (vencnoso) Acibar. Acido benzoico .(flores 
bcnjul). llidroclórico alcobolizado. Sulfúrica alcoho
lizado. Lactico. Meconcío. Ualeriànico. lldormideras. 
1\garico blanco.lllcali volatil concreto. f\..lolbas. Amig
dalina . .f\.rnica. llsafétida Asaro. 1\safran de marte 
aperitiva.' .Astl'ingente. Adarce. Aristoloquía. 1\lcor
noque dmno. Alquequeuges. Anacardas Oiicntal y 
occidental. 1\.ceite vollltil de laurel reàl (venenosa). 
Dc . D?Ostaza (venenosa) De sabina (venenoso). Acido 
prustco (venenoso). Acónito ~venenoso) Aconitina y 
sus sales tvenenosas). Anguiluras falsa y verdadera 

-
(venenosas) Atropina y sos sales (venenosas). Azú
car de leche. 1\zufre dorado de antimonio (Yene
nosoJ. llntimonio diaforético (venenosa). llalaustrias. 
Blllsamo dc copaiba. De Tolú. DP. Perú. Bayas de.. 
enebro. De arrayan. De sauco. De yergo. Bicarbo
nato de potasa. De sosa. Bardana. Bistorta. Borraja. 
Bedelio Balsamo de la Meca. Del canada. Berbe
r?s· Beleño (venenoso). Belladona (venenosa). Brio
m_a. (veneno.sa) .. Brudna ! sus sales (vcnenosas¡. Ca
fe~na. Cancia. Carbonato de magnesia. Croton ti
gho (venenosa). Cardamomos. Caíía fístula. Castó
rcos. Ca ten i. Centau ra. C101·uro dc potasio (sal 
febrífuga). Colombo. Consuelda mayor. Corallna. 
Cremo~ soluble. Creosota (venenosa). Cubebas. Co
~ombnllo amargo. Carcoma de algarrobo. Casia 
lrgnea. Cariofilata. Contrayerba. Cominos de llarse
lla .. Cinconina y sus sales. Calaguala. Canchalagua. 
Comrnos rústicos. Corteza winteranea. Caraña. Ca
lamo aromatico. Cedoaria. Cinoglosa. Citrato férrico. 
De. ~agnesia. De sosa. Cantaridas (venenosas) . Can
tarldma .(venenosa). Carralejas (venenosa;; Cebolla 
albarrana (vPnenosa). Cebadilla (venenosa). Cicuta 
(venenosa). Cloroformo (venenoso). Codeïna y sus 
sales lVênenosa). Colchico (venenosoJ. Coloquintidas 
(venenosas). Conina y sus sales !venenosa). Corne
ruelo (venenosa). Dulcamara. Dictamo blanco. Cré
li~o. Uanco crético. DatuJ\ina y sus sales (v!'nenosas). 
D1gilal (venenosa). Digitalnia \venenosa). Enula. Es
ph·itu tle cueruo de cietvo. Succinado. 

(Se continuara). 

AQUI ESTOY. 
El dia 3 serà. memorable en Barcelona. La llega

da de los voluntarios ca.talanes, que tan alto han 
pues\o en 1\frica la bandera 1\Tacional, ha producido 
un entusiasmo verdaderamente indescriptible. Todos 
los periódicos dc la capital del Principado vienen He
nos de pormenores sobre la reccpcion que, si bien 
esperaba todo el mundo fuera digna de aquella gran 
ciudad, ha escedido los mas lisonjeros calculos, co
mo sucede siempre que el corazon del pueblo esta 
movido por grandes y generosos sC'nlimientos. 

Comprend(lllJOS bien que se inundaran de H1grimas 
todo¡¡ los ojos y de legitimo orgullo· todos los corazo
nes al ver aparecer la me1·mada y tem ida falan.ie de 
voluntarios, que el dia mismo de su llegada a las 
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AQUl ESTOY. 

inhospi talarias cos tas africana s, a lli don de los ac tos 
de Yalor y de valor heróico cran acciones sencillas y 
diarias, contribuyeron de una maneta decisiva a la 
victoria dc mas importancia, escitando por su irre
sistible arrojo la admiracíon de un ejército de va-
lientes. , 

El señor Orellana lo ha dicbo con tanta exactitud 
como vigor poétirp eu Ja composicion que ya conocen 
los lectores del AQUI ESTOY. 

Uiralos Cataluña: son tus hijos, 
Los nietos de los bravos campeones, 
Que en 1lallorca y en Grecia combaticron., 

No, en verdad, desmintirron 
La sangre que beredaron de leones. 
Tú los viste partir: los ojos fijos 
Ten i as en ellos, cuando ya pisaban 

Los campos mauritanos: 
lluo soñabas tocar sus fucrtes manos 

Y ya lc relataban, 
Con lenguas mil de pavorosos ecos, 
Sus triunfos Jas monLañas de ~Iarruecos. 

. , 

Dignos son de talcs dernostraciones los valien tes, 
cuyas hazañas son tan beróicas que la misma poesia, 
para osten tarse sublime, no ñccesita mas que refe
rirlas, Loór :eteruo a los que han sabido cnaltecer 
\anto la fama y gloria del suelo cat.llao I 1 Loór al 
pueblo barcelonés que ha sabitlo daries muestras 
inequívocas de afecto y admiracion, que es la re
compensa mas grata para las al mas de noble temple. 

Cataluña no olvidaní.: no puede olvidar a sus vo
l untarios. 

, 
1l las d I('Z de la mañana de ayer llegó la lo

comotora con dos coches, en los oualPs venian la 
mayor parle de los indivíduos de la Junta de ac
cionistas de 'a empresa del Ferro-carril. En la es
tacion provisional se les tenia preparado un almuer
zo, que ha du rad o onas dos boras. Algun os de los se
ñores de la Junta han pasado a ver el estado de las 
obras del ¡mente del Segre y de la estacion y cre
emos habrlm quedado com placidos de s u estado, pues 
como ya digimos en uno de nuestros números ante
riores, adelantan estraordinariamente. 

La concurrencia no ha sid o muy numel'osa, à causa 
sin duda de quebabia circulado poco la noticia. No 
obstante cinco ó seis carruajes desde las primeras 
horas dP. la mañana ban trasportado gente. El mo
vimiento de carruajes en la carretera de Barcelona 
uesde que se balla concluida la via férrea es un~ 
novedad desconocida en estc pais, pero la ~ejor se
~al de una nueva vida para esta poblacion, Hamada 
lDdudablemente a ~er de gran importancia el dia 
que nos. una al meditarraneo la via f.érrea de Tarra
gona. 1l desp~ch.o de muchos, la cuestion no tiene ya 
,·uelta de hoJa Los.pu.eblos van Locando las ventajas 
d~ ~uestr~ g1gantesca epoca y, aun no queriendo, se 
aficwnan a lo nuevo. Por eso deciamos hace poco que 
esta t1·aera aquella. 

La Junta ha marchado a las dos dc la tarde. 

Correo nacional: 

BARCELONA 4, 
Tamamas del Telègrafa.-!\. las nueve de la ma

ñana de ayer el cañon de Monjuí, que nunca ha 

sonado tan grato a los oidos de los cat..alan<'s, nos 
.anunció, como dijimos, que nuestros valienLes en
traban en la bahía. 

-Los estudiantes, en general, locian Pn el pecho. 
adcmas de las cin las do los colores nacionales, el 
di~tintivo de cada facultad; y antes de emprender 
la marcha desde los claustros de la Uníversidad, 
donde se reunieron, fueron leidas val'ias poesías, 
una de elias 1indísima, escrita por el señor de Foxà. 

-Los estud iantps se apoderaron del cabo de vo
luntal'ios Pablo Borjas, que fuó el primero que pu
dieron haber a mano, y lo ltèvarou al carro junto 
con algunos heridos de Arapiles y el oficial Aran, 
que se apoyaba en un baston. 

-Llegaron las tropas como pudieron, al compas 
d~ la marcba real, del himno de. Riego y de otros 
h1mnos nacionales, a la plaza de Palacio al pié de 
la estatua de Barcelona, interin los estudiantes cui
daban de dar talas de caldo y copas de vino a los 
heridos que colocaron en un hermoso carro ti·iunfal 
tirado por seis hermosos caballos, ricamente enjae
~ados y con lujosos penacbos. Los,heridos y enfermos 
1~an lle_1~os de coronas y flores, que aquellos entu
sia~tas )Ovenes les encasquetaban una tras otra. 

-De la casa de los señores Gi i'o¡;¡a llovieron mas 
d_e 6,000 riquísimos bab,mos, é igualmente del Ca
stno Darcelonés, cuyos socios los arrojaron a manos 
llenas, mientras pasaron las tro pas. Por todas partes 
llovian poesías y llores. 

- Al pasar por fren·te de la plaza de San llgustin, 
al contestar al Sr. Balaguer el Sr. Fort, lo hizo der
ramando abundantes làgrimas y encargó encareci
damente que la provincia NO OLVIDASE A. sus 1lRAVOS . 
YOLUNTARIOS QUE TAN ALTA BAB!AN COLOCADO LA HO~· 
RA. QYE LA PROVINCIA LES CONFÜRA. Un caballero oficial 
de Arapiles dijo tambien, que sabia que Cataluña 
era patria de BÉnoEs, pero que ignoraba que lo 
fuese de LEO!'iEs. 

-La dueña del Gran café del Comercio, invita 
al ejército y voluntarios de Cataloña, procedent1·s de 

· Africa, para que concurrau a su establecimiento 
mañana sflbado Pll donde se les St'fVÏI"iÍ. gratis. 

-lloy hace tres meses que SP. dió la batalla de 
Tetuan, en la que murió el bravu comandanta de 
nuestros vol un tari os, y recibieron su bautismo de 
fuego y de gloria los héroes que Barcelona admi
ra. El dia 3 de Febrero dcsembarcaron en la afri
cana costa, y el 3 de mayo ha vuelto a recibirles 
gozosa la patria en su seno. 

-Una noticia estupenda debemos ú El Pensamiento 
de anoche: dicc la C01-respandencia. 

«En el caso dc que se verifique con las debidas 
formalidades el I'ecooocimiento de Sn Majestad por 
los hijos de D. Càrlos, tendran que reunirse inme
diatamen te las Córtes para derogar la le¡ de i 83í, 
que los escluye de la de succsion a la Corona.)) 

Es decir,, para qué vuelvan a ser infantes de Es
paña y a vivir del presupucsto los que poco ha ve
ni au a derribar el trono de doña Isabel 11, a des
t1·uí¡· las institucioncs y arrancar de raiz nuestra ac
,tnal organizacion política. 

Pasito, séño¡· Pensamienta, eso es ya picar muy 
·alto: la clemcncia es una virtud grande y mag
oanima, propia de reyes; pero desde que leimos de 
niños la fabula del labrador y la culebra, somos 
muy cautos con las gentes que metemos en casa. 

- Refiere una carta de Tarragona, en que se ha
cen algunos elogios del caràcter, cualidades y an-
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AQUJ ESTOY. 3 

tecedentes del gcnernl Elio, que cuando leyó la pro
testa dirigida a S. ll, por el cardenal arzobispo dc 
Toledo, en que tan dura calificarion se bacia do 
los promovcd01·es dc la última intcntona, se mostró 
bastanle sorprendido. Un militar de alta gradua
cien, que fué quien l~ ~ió a l~er este ~ocumrn
to, proc~ró saber la optn wn del Jefc ca rl1 ~l~ . y estc 
concluyo en mani festact?nes que solo la ng1~ez de 
un juramen to prestado a la causa que defcndta , pu
do \raerle nucvamentc a España, cuando se le escitó 
a teular fortuna. 

-Dice una correspondencia de Teluan que du
ran te la úllima confe1·cncia celebrada entre Uuley 
-EI-Abbas y el general O'~on.nell , vari os ~oros dc lo:; 
que acompañaban al pnnctpe marroqm, se acer
caron a la escolta del general en gefe, entablando 
un diúlo"'o animado y amistoso. 

.8Jgungs de ellos quisieron pond('rar .la perfec
cion y bucn temple de sus armas, cons 1derandol~~ 
muy superiores a las nuestras; pero ~e les enseno 
un sable de Toledo , y quedaren ~d nurados de que 
pudiera unirse la punta co~ el p~1no .. 

Respecto a caballos suced tó lo p_ropto : el c.onde dc 
Corres, tan buen ginete como brdlante ofictal, em
pezó a mover el suyo ; hermoso y de ~ucna escue la, 
hizo enanto puede bacer un cab~llo b1 en maneJado; 
pero ·los moros que, ni saben ut pu.c~CJ~ haccr otro 
tanto, indicaron- que aquello n.o ser.vta para nada, 
que à con er nos ~anaban . Con:teron, en efec~o, p r~o 
tambien les sacó el conde una mmcnsa venlaJa. Qm
so un morito montar el caballo ,·y estuvo muy a pi-
que de mrd ir el suelo con las costi ll ns. . ... 

-Por el minislcrio de la Guerra se ha dtngtdo 
con fr. cha 1. o drl actual al general en ge fe del scgun
do rjércilo y distrito la real órde.n síguiente: 

dlo1· consecuencia de lo prevemdo en real decrrto 
de es la. fecha y en la lry- de ~7 de Octubre de 183~, 
dispondra V. E. que los ex-mfantcs D. Carlos Lu1s 
de Borbon y su hermano D. Fernando sc~n trasla
dados en un buque del Estado, que d~stgnara el 
ministro de ~larina, al puerto de\ extranJero que los 
mismos señalen. 

De real òrden y P.!\r acuerdo drl Conse.i.o ~e mi
nislros lo comunico a V. E. pat:a sucum plmuento>) 

- Dice on periódico semi-ofi cial: . 
«.El Pensamiento EsJJa•:ob cree que a la renun?t~ 

del conclc de Montc.."IDolin y de D. F~m~ndo, ~cgUtra 
la de D. Juan. En cambiò otro prnód1co opma que 
D, Juan se dispone a publicar un manifieslo .reasu" 
miendo en s u persona los derechos a l~ su.ces!On de 
la Corona, y ofreciendo goberna~ consttt-ucw~alme~te. 
Si ese caso fuera posi ble, tet1dnamo'S la sattsfaccwn 
de ver a Cabrera defendiendo desde el banco azul 
las excelencias del sistema constitucional. >> 

-La renuncia de Montemolin inspira a La Es_, 
paña reflexiones duras y desdeño~as: . 

«Descuide el con de de Montemohn, dtce nnestro co-
, lega; si ha de tener a:por enemigos de sn honra y 

fama)) a los que en lo sucesivo invoquen su nom
bre para encender una guerra civil, puede vivit· 
muy tranquilo por ·su fama y por su honra. El que 
tenga alguna, siquiera sea poca, que- perder, no se 
con·yertira hajo este punto de vista en enemigo de 
la del Conde de Moatemolin. 

Los La-Cer das pelearon cincuenta años, hasla 
que no quedaban restosde la generacion que habia 
defend i do su bandera: y no abdicaron en una pri
si on. El pueblo cspañol, que es noble , quiere que 

todas las causas espaiiolas rnueran con nobleza: la 
causa carlistn ha muerto de una manera pobre y 
lastimosa; por eso su ruuerlc no ha inspirado Hts
tima, si no desdcn . 

GACETILLA. 

BANDO. 
El que firma , Sota-Gacetill ('ro dei J\Qm ns'roY, con

decorado etc. etc. etc. Caballero etc. etc. rt. etc. 
Por cpanto ha llegado a mi noticia, que Yarias per

sonas as[ drl bello sexo como del feo, sc han permi
tido murmurar con tra las disposiciones de mi ban
do, fecha (l, del mes actual, que prescribe el modo 
de vestir el/os y elias, lo que es una costumbre perni
ciosa é intolerabll' ; sin prrjuicio y qu('dando, vigente 
cuanto en elmi5mo sc onlena, he ten ido a bien com
plelarlo con el sigttientc 

Jlrtículo adicional. Sc p1•ohibe murmurar, cri ticar 
y ridiculizar cu t~ ntas disposiciones bc tornado y pue
do tomar; porquc la discusion es peligrosa y de todo 
punto inúül: callad y obedcced sin devanaros la ca
beza para averiguar si ('SLi:t bien ó mal mandado: ya 
pl'nsaré yo por todos. 

Los portrros etc. etc, etc. 1\.Qm ESTOY 6 de mayo 
ue 1860.-Juan Pmlido. 

AJ'\FmOLOGI.\ . Ilabicndo pedido el rmbajador de 
Francisco 1, it Cn rlos V, el dacado dc llilan. a:Prcci
samente coutt>stó el rmperador, lo que quiere mi 
ht' rmano r i rey de Francia, quiet'o yo:» ('1 embaja
dor qurdó moy satisfecho de esta respuesta, y sc 
apresuró a ponerla en conocimiento de su amo. 

fusGo ADMIRABLE. En la defensa del generallio
reau, habirndcse permitido el acusador público una 
interrnpcion inoportuna, "Ur. Bonet, po:;rido de ir¡
{lignacion, le r<>plicó con energia: a:Scñor fiscal, ni 
V. ni yo éramos nada, cuando -ya el general M01·eau 
babia vencido al 1\.rclliduque en lloland:.t, pasado ('1 
Ullin y el Danubio, l'O prrsrucia de UI! enemigo for
midable, y aanado las batallas de Ucmmingen, de 
B~berach y ITobenli ndt'ID.J> De cm1ccbir es el ('feclo 
de es:a brillatÚc y súbila apologia del acusado. 

PÉnDIDA Y n.u .LAZGO. Segun refiere el A /ba, 
· dos lcc11tlgú i nos 

por esas callejuelas 
alldan perdidos. 
Señas: paraguas 

en que azu l se refleja 
vistosa franja. 

Pero, lector no b~squ es, 
porque me han dicbo 

que el lindo par de alllajas 
ya ha parecido ..... 
6Quien lo diria? 

Con el barro y la lluvia 
se divertian. 

- Un presidcn te de la policía correccional de 
Pads, exigia dc una mujct· conducida antc el tribu
nal, que probase que estaba casada con el que ella 
decia ser su marido. 

«Podeis presentar la partida de ' 'ucslro matri
monio? 

«Yo os presentaré tres, señor presidcnle, las dos 
niñas y el niño que mc acompañan. • 

a:Bi!.'n, muy bien: estoy mas que satisfecbo. 



I 

/ 

AQUl ESTOY. 

¿LoGOGRJFo. Qué es una cosa que a veces tiene 
una cabeza, y à veces una cola, y que mucbas otras 
sc prcsent<t sin ninguno dc aquelles artículos, sin 
perjuicio tle que los posea à. la ' :ez, siend~ de, cu~l
quier manera un objPto perfecc10nado, st <'Sla lHcn 
conslruido? (.La solucionen ei número próximo.j 

-Cuando la pasaòa y lristc guerra civil asolaba 
nucstros campos, una de IJurstras paisanas bubo de 
enamorarse de un capitan del batallon de guias de 
Luchana. 

¿Como, Concha, te atre\•es a qnrrrr a un. militar? de 
que te ban servida los principios religiosos que he 
procurada inculcarte? 

o:Pêt·o querida mama, contestó con el mayor can~ 
dor, si precisamente he segnido en un todo los con
scjos que dió el padre Tomas en el sermon que 
arn bas oi mos ha ce qui nc.e di as? 

«Que el iablos di ces eh ica? 
«Toma, pues, xa se vé; no dijo el predicador que 

todos debiamos buscar un guia inlcligcntc que nos 
enseñàra el camino de nuestra salvacion Y ..... Purs 
bien, bé aquí la razon de que yo haya elegiòo no un 
guia cualquicra, sino un capitan dc guias. 

Si sería lonta la prójima !l 

EL POnQuÉ YO ~~.E LO sÉ. Viajaha por Francia un 
amigo nueslro, y al llegar a una fonda de un pueblo 
que callamos, se le presentó un gendilrme que con la 
rnayor galanteria del mundo, lc pidió ri pasaporLc. 
Exl1ibió aquel el documenlo que sc le pedia y, ge
net·oso de suyo, quiso dar una moneda de . plata al 
gendarme, que la rehusó, al devolvrr el pasaporle, 
diciéndole: Caballero! por qui .•n me tomais! Si el 
pasapo_rte no estuviese en regla, cou ven i do, pe ro 
ahora ..... 

, 
Ultimas noticias. 

-Dice la Correspondencia que seran sometidas in
mediatamcnte a las Córtes las cuestiones de política 
esteri or, I a de· la paz con 1\frica, la de Roma y la 
de Méjico. 

Partes t~legraficos. 

MADRID, 3 DE 1\L\YO. 
La Gaceta publica boy el nombramieoto del ~e

neral don José de Ja Concha para el cargo de Di
rector general de Artilleria, y el del general Prim 
para el de Director do Ingnniet'O$. 

Cuando llegó anoche el general Prim, fué recibido 
con grandísimo entusiasmo. 

Ha llegado el duquc dc Saldanha, que se dirige 
a Paris. 

Paris, 5 de JJ/ayo.-Se asrgura qne nuestras tro
pas saldran de Roma a fines de Junio. 

Paris 4 de il/ayo.-Escriben de Génova, que unos 
seiscienlos partidat·ios de Garibaldí, sc habian pre
parada clandeslinamcnte para una expedicion contra 
Sicília; pero que el proyccto habia abortado. 

DIVERSIO~ES PÍJDLICJ.i\.S. 

Teatt•o.-Perros y monos sabios è inteligentes. 
Variada funcion, dividida en 8 partes, en que luci
ran sus habilidades los traviesos individues que 
componen esta numerosa compañia.-A las 8. 

No ERA TONTo. Hallúbansc e~pucstos al pública en ~ireo ~eal de ~abal~os.-Hoy dara sn 
una de las calles de esta capital' junlo a una ticnda pn mera fUllCIOU en el Cu·co Lendano a las 3 de la 
de comercio varios retrates fotograficos, entre los I tarde. 
cuales dl'scollaba el de una hermo•a jóven dc veintc 
abriles. Acertó a pasat· un forastero que lo:> contem
pió un breve rato y entrc'mdosc muy súpito en la tien
da, dirigióse al manccbo. Caballcro, lc dijo, acabo de 
ver esos retrates que estim ahí y desearia que me 
dijerais eu sf'guida la casa y calle en que vi ve. 

Ah .... el artista, si se'fior, con muçho gusto. 
No, señor, nó el artista, si no su modelo .... 

TEl'UAN EN LÉniDA. Chico, esclamó un soldado di
rigiéndose a olm, al hajar del casLillo por la calle 
del Jan, no decias que las tropa s ten ian ~n Tetuan 
las colérM, porque segun los periódicos se ballan por 
todas partes las inmundicias y estiércoles de dos ó 
tres siglos? Pues me parece que aqni no ·tardarún en 
liBgar, porque la porqueria esta abundante, y eso 
que ba llovido. Siendo esta una calle concurrida no tar .. 
daran en limpiarla, repuso el compañero. Pues mira 
que he pasado por otras mas escusadas y ..... Y bien 
ho~brc p01·que son escusadas sirven de escusado, y 
al tin y al aabo, no mos apmcmos, porc¡ue el tiempo 
esta nublo y si llueYe algo mas, el barro tapara eslo 
y queda debajo lo mas sucio y ..... como nadi e cui
dara de que lo quiten, no temo a la peste, porquc el 
barro ~e hace polvo y al polvo se le lleva el aire, que 
es el unico barrendero que ticne la Excma. muinici
palidad de Lérida, y por cicrto que segun malas 
tenguas no le cuesta un cuarto. 

Ultima hora. 

llnoche à las ocbo ( ('} dia 3) llegó a llranjuez el 
bravo marqués de los Castillc.ior-, continuando a las 
diez su viaje à.lladrid. Un gentio numeroso, a pié y en 
tarruajes le eperaba en la <'Slacion dt>l ferro-carril. 
Cuando el general aparcció, la muHitud prorum
pió en aclamaciones. Esta acompañó al general que 
venia en una c.aaretela, basta su casa calle de lli
cala, alumbrando con hachones y continuando los 
vítores. A las doce de la noche toda"ia quedaban 
muchas personas delante de la casa del general, es
perando que este se asomara al balcon. 

MERCADO DEL S DE MA YO. 

Trigo.-prlmera ~lase.-92 rs. cunrtern.-Segunda id . ....:.SO-Ter
cera·-76.-Centeno.-62-CebadA..-56.-J udlas.-108.- R nbones.-
64.-lliiz.-62.-Aceite.- 57 arroba.-Aguardiente de 19 y medio 
grados.-42. 

Por lo no firmado. 
El Secrctnrio de la rednccion-AGUSTI(q M. ALió. 

E. R.-1\JANUEL CASTfLLO. 

LÉRIDA,-WPBBNTA DE D. Josx RAuRHT. 4 860. 


